
Hace décadas, se nos hablaba del cambio climático como asunto lejano, en el tiempo y en la distancia.
Presumíamos que era causa y responsabilidad de las grandes naciones industrializadas. Como si el humo, la
polución o el efecto invernadero tuviera nacionalidad propia. Como el Covid-19. Aparentemente no era aquí ni
ahora. 

Lo cierto es que el cambio climático hoy es una realidad, ya nos pisa los talones. Ya nos quema. Ya nos inunda.
Ya produce grandes catástrofes. Arrasa pueblos, cosechas y cobra vidas. El clima está cambiando, por lo tanto,
nosotros también deberíamos cambiar. 
El Atlántico es un departamento privilegiado, bañado por el Rio Magdalena, el Mar Caribe, el Canal del Dique y el
Embalse El Guájaro. Pero este privilegio nos convierte en un departamento altamente vulnerable ante diferentes
riesgos. Por un lado, tenemos nuestros 4 municipios de la zona costera sufriendo la pérdida de playas debido a
la erosión costera y aumento en los niveles del mar. Por la banda oriental y al sur del Departamento, tenemos 12
municipios expuestos a amenazas muy altas de inundación debido a los altos niveles que presentan el Río
Magdalena y el Canal del Dique. 

Por otra parte, en el centro sur de nuestro departamento, tenemos a nuestro amado Embalse el Guájaro con
más de 16.000 hectáreas, que debido a la ola invernal que estamos viviendo en este segundo semestre del 2022
y que se extenderá hasta el mes de enero de 2023 según el IDEAM, existe riesgo por inundación para las
comunidades aledañas, especialmente en los municipios de Repelón, Manatí y los Corregimientos de Aguada de
Pablo y la Peña en Sabanalarga. 

Somos más de 2.700.000 habitantes que coexistimos en el territorio del Atlántico, junto con unos cuerpos de
agua y unos ecosistemas de flora y fauna invaluables que merecemos ser conservados y preservados ante las
consecuencias del cambio climático.
 
Tenemos una batalla frontal contra el cambio climático. Día a día, desde la Corporación Autónoma Regional
C.R.A., llevamos a cabo un trabajo incesante, no solo en lo que respecta a nuestras competencias en la
generación de alertas para el conocimiento del riesgo en nuestras comunidades, sino también implementando
medidas de adaptación ante las diferentes amenazas generadas por este fenómeno, ejecutando estrategias de
educación ambiental, de participación ciudadana, de negocios verdes, de economía circular, de seguridad
alimentaria, y proyectos con soluciones basadas en la naturaleza, que cuentan con el cambio climático como su
eje transversal. 

Desde la autoridad ambiental del Departamento, estamos en pie de lucha constante en la gestión, manejo y
cuidado del medio ambiente y nuestros recursos naturales, y por ende en lo relacionado con la gestión del riesgo
y el cambio climático. Pero no podemos solos, se necesita empoderar a las instituciones y a la ciudadanía, para
trabajar en equipo en la generación de verdaderas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La
herramienta más eficiente para combatir el cambio climático está en cada uno de nosotros. 

Tenemos un planeta. No existe la posibilidad, por ahora, de mudarnos a otro. Luchemos hoy por un mejor
mañana y construyamos un Departamento en el que respiremos ambiente. Atlántico Respira Ambiente. 
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